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EDITORIAL

LOS ANTROPOLOGOSV LA DEMOCRACIA.

Resulta interesante constatar que la -
democracia nunca aparece como una tematica ex
p1ícita en los estudios de los antropó10gos ~
y, sin embargo, constituye una de sus más
arraigadas preocupaciones. ¿A que se debe es
ta discrepancia?

'Por una parte, tiene que ver con la de
finición del objeto de estudio de la antropo~
10gía: aun cuando la más amplia lo refiere a
todas las sociedades humanas, de hecho, se ha
restringido en la práctica a aquellas socieda
des no-occidentales, llamadas en un principio
"primitivas" o "indígenas" y hoy en día, por.
un cambio de concepción, "tradicionales..o --
"~tnicas". La "democracia" como concepto ema-
nado de un paradigna intelectual occidental,
comúnmente no aparece en este tipo de socieda
des como un valor discernible, aunque sí exis
ta como práctica intrínseca de su organiza- -
ción social. Por ejemplo, en las sociedades
igua1itarias, sobretodo entre los cazadores y
recolectores y algunos pueblos agrícolas.

Precisamente, nos referimos a estas so
ciedades como "igualitarias" y no "democráti=
cas". Esto se debe a que, de acuerdo al postu
lado del relativismo cultural, sería inadecua
do aplicar a estas sociedades conceptos pro--
pios de una -la occidental capitalista-o Pre-
tender utilizarlo así, sería crear un nuevo
campo de debate, parecido al que se creó en
antropología económica entre sustantivistas y
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formalistas.

Ocurre 10 mismo con respecto a los pue-
blos indios de M~xico: no calificamos de "demo
cr~ticas" sus pr~cticas sociales correspondie~
tes, sino que las llamamos "igua1itaria~",
"consensa1es", IIparticipativas". Por ello, en
el tipo de estudios tradicionales en antropo1~
gia, no aparece la democracia como tema enun-
ciado en la investigación.

Sin embargo, en el seno de la comunidad
antropo1ógica, sobretodo a partir de los sese~
tas, la democracia no es sólo preocupación fun
damenta1 sino que ha sido casi obsesión. Se ha
manifestadc en la formación de los antropó10-
gos, en las tendencias de autogobierno y libre
aprendizaje de la ENAHy otras escuelas; en la
investigación, en el ~nfasis en la investiga-
ción-acción y en la investigación participati-
va; en el ~mbito profesional, en la participa-
ción de los antropó10gos en las luchas por la
democratización en las diversas instituciones
antropo1ógicas, acad~micas. Como ~remio, es mo
tivo de orgullo el que los antropo10gos hayan-
luchado, desde siempre, tanto en el plano inte
1ectua1 como profesional, por una sociedad m~s
justa, m~s libre, es decir, m~s democrática. -
Vale la pena reca1car10 precisamente, ahora, -
cuando todo mundo pretende subirse al carro de
la democracia. Curioso fenómeno ~ste, en el --
que la derecha, que propugna por las institu-
ciones m~s antidemocráticas que existen como -
son el dominio del capital, la jerarquía ecle-
sial, la opresión de las mujeres, el someti-
miento de los obreros, y la cultura e1itista,
hoy pretende presentarse como la abanderada de
la democracia.
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En este río revuelto en que la democra
cia se convierteen escudo de todos y convic~
ción de los menos, los antropólogos tienen un
papel importante que jugar. Es cierto que al-
gunos grupos del gremio han incurrido en exce
sos,- en lo que podría llamarse una falsa demo
cracia. Y es la de aceptar que individuos cu~
ya incompetencia profesional, ineptitud como
investigadores y afán de manipulación los des
califica como antropólogos, con su voz vocife
rante y sus proclamas en la "línea correcta":
lleven a cabo un terrorismo intelectual con-
tra los verdaderos investigadores. O también,
la de aceptar que, frente a trabajos de inves
tigación y de reflexión profundas, quienes -~
son incapaces de hacer tales trabajos, se
atrevan a hacer críticas pueriles y destructi
vas.

Pero el problema que se presenta es --
que los antropólogos hemos acumulado conoci-
mientos importantes acerca de cómo funcionan
los mecanismos de, ya sea dominación, o de --
consenso. Pero estos conocimientos, expresa-
dos en términos académicos, no logran salir a
la luz pública, en donde pOdría constituir un
aporte interesante para el debate nacional --
acerca de la democracia. ¿Qué hacer? Esa es
la tarea a la que tiene que responder el gre-
mio. Quizás haciendo un mayor esfuerzo por es
cribir textos cortos, en publicaciones de am~
plia circulación, para un público mayor. Qui-
zás abriendo un espacio de debate en que se -
discutan, explícitamente, 10 que se ha inves-
tigado y se piensa acerca de la democracia. -
La palabra la tiene la comunidad de antropól~
gos.
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ACTIVIDADES DEL

10. DE SEPT. DE
DE 1986.

CEAS REALIZADAS DEL

1985 AL 30 DE SEPT.

1. ACTIVIDADESCIENTIFICAS:

Mesa Redonda sobre "Grupos étnicos y au-
tonomia en Nicaragua"

Ponentes:

Coordi nador:

Lugar:

Fecha:

Arturo Warman
Nemesio ROdríguez
Guillermo Bonfil

Guill e rmo Bonfil
Museo Nacional de Culturas
Populares

11 de sept. de 1985

Mesa Redonda sobre "Guatemala: ac'tual idad
de sus grupos étni cos y refugi ados en .--
México"

Ponentes: Carlos Melesio
Tania Alvarez

Coordinadora: Margarita Nolasco
Lugar: Museo Nacional de Culturas

Populares

Fecha: 18 de Sept. de 1985

Foro sobre "Consecuencias del sismo y al-
ternativas de reconstrucción"

(Ver secci6n de "acciones realizadas en
ocasi6n de los sismos")
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. .-,~~ ",...l,

Mesa Redonda sobre "E1 Instituto Linaüis-
t i co de Ver a no"

Ponentes:

Coordinador:

Lugar:

Fecha:

Andrés Medina
Eugenio Maurer
Scott Robinson

Dionisio Garza
Museo Nacional de Culturas
Populares
5 de marzo de 1986.

Foro sobre "El Patrimonio Nacional Cul-
tura1: su Conservación su Protección",

en coor inac10n con el Colegio Mexicano
Antropólogos, A.C.)

la. Sesión.

Ponentes:

2a. Sesión..

Ponentes:

3a. Sesión.

Ponentes:

Senador He1adio Ramírez
Subsecretaria Alicia Bárcena
Diputada Beatriz Paredes
Dra. Lourdes Arizpe
Arq1ga. Marcia Castro Leal
Mtro. José del Val
Lic. Silvia Pandolfi

Arq. Salvador Díaz Berrio
Sra. Raquel Tibol
Lic. Miguel Angel Granados
Chapa

Profr. Roberto Gallegos
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Antrop.

Antrop.
Antrop.
Antrop.

Guadalupe Martínez Don -

Juan
Manuel Gándara
Perla Valle de Revueltas
Pedro Meyer

4a. Sesión.

Ponentes: Mtra. Marta Turok
Lic. Gastón Martínez Matiella
Lic. Ana Piño-Sandoval
Lic. Diana Roldán
Lic. Daniel Cazés
Representante de la AMPIBAC

Coordinadoras por parte del CEAS:

Lourdes Arizpe
Ludka de Gortari
Verónica Verkamp

Auditorio Torres Bodet del Museo
Nacional de tropologia.

13 y 14 de marzo de 19aG

Lugar:

Fecha:

(Se publicarán las ponencias en co-edición
con el Colegio Mexicano de Antropólogos,
A.C.)

Coloquio: "La Nación: Presente
vas hacia el Futuro

1. Fronteras Culturales, Etnias y Naciones:

Martín Reyes V., Subsecretario de Cultura
Guillermo Sonfil, CIESAS.
Lourdes Arizpe, Museo Nacionalde Culturas-

Populares.
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Héctor Díaz Po1anco, CIESAS
Jorge Bustamante, Colegio de la Frontera
Juan Gómez Qui ñones, Centro de Estudios Chi

canos, UCLA
José del Val, Museo Nacional de las Culturas

2. La Cultura Nacional y la Soberanía: Le-
gislación, Políticas e Instituciones:

Enrique Florescano, INAH
Socorro Díaz, Senado de la República
Marta Turok, Dirección General de Culturas

Populares.
Julio César Olivé, Depto. de Estudios de An

tropología Social, INAH.
Carlos Monsiváis, Escritor
Carlos Montemayor, Colegio Nacional
Eduardo Matos, MuseoNacional de Antropología

e
\1

3. Etnodesarrol10, Autonomía y Pluralismo
Cultural:

Gonzalo Aguirre Beltrán, Universidad Vera-
cruzana.

Migue 1 Limón, Instituto Nacional Indi geni sta
Lui s Reyes, Programa de Etno1i ngü;sti ca,

CIESAS.
Gilberto López y Rivas, ENAH.
Andrés Medina, Instituto de Investigaciones

Antropológicas, UNAM.
Natalio Hernández, Dirección de Educación-

Indígena.
Enrique Valencia, Facultad de Ciencias Poli

ticas y Sociales, UNAM.
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4. Las Identidades Nacionales en las Zonas
Fronterizas:

Andrés Fábregas, CIESAS Sureste.
Margarita No1asco, INAH.
Carlos Serrano, Colegio Mexicano de Antropó

10gos. -
Javier Guerrero, Depto. de Estudios de An-

tropología Social, INAH.
Luis María Gatti, CIESAS Sureste
Amelia Ma1agamba, Colegiode la Frontera.

5. Las Naciones en el Sistema Internacio-
nal Actual y los Efectos del Cambio Tec
no1ógico en las Instituciones Naciona--
les:

Arturo Warman, Instituto de Investigaciones
Sociales, UNAM.

Larissa Lomnitz,Centri de'Innovación Tecno-
1ógi ca, UNAM.

Arturo Núñez Ji ménez, Instituto Nacional -

de Administración Pública.

Tomás Martínez Sa1daña, Universidad de Ch~
pingo.

Marisol Pérez Lizaur, Centro de Innovación

Tecnológica, UNAM.
María Josefa Santos, Centro de Innovación

Tecnológica, UNAM.

Jorge Alonso, CIESAS Occidente
Salomón Nahmad, Universidadde Arizona.

Lugar: Auditorio Alfonso Reyes
El Colegio de México
Ave. Ajusco No. 20.
México 20, D.F.

Fecha: 24, 25 Y 26 de septiembre de 1986.
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2. ACTIVIDADESDE DIFUSION:

Desplegado de prensa sobre los sismos.
(Ver sección de Acciones realizadas en
ocasión de los sismos).

Conferencia de prensa para presentar --
las conclusiones del Foro "Consecuencias
del Sismo y Alternativas de Reconstruc-
ción".
(Ver sección de Acciones realizadas en -
ocasión de los sismos).

3. ACTIVIDADES PARA MIEMBROSDEL CEAS:

Asamblea Ordinaria del Colegio de Etnó1~
10gos y Antrop610gos Sociales, A.C.

Lugar: Museo Nacional de Culturas Popu1a. -
res.

Fecha: 18 de septiembre de 1985.

9

Lugar: Museo Nacional de Culturas Popu1!
res.

Fecha: 27 de septiembrede 1985.

Comida de fin de año.

Lugar: Museo Nacional de Cu1"turas Popu1!
res.

Feca: 13 de diciembre de 1985.



E t n ó 1 0-

Lugar: Museo Nacional de Culturas Popu1~
res.

Fecha: 5 de marzo de 1986.

de Etnó10-
..c.

Lugar: El Colegio de México.

Fecha: 26 de septiembre de 1986.

4. ACCIONES REALIZADAS EN OCASION DE LOS SIS-
MOS:

4.1 Despl~gado en Prensa.

Se publicó el siguiente desplegado en --
los periódicos Excelsior y La Jornada:

Fecha: 26 de septiembre de 1985.

"COLEGIO DE ETNOLOGOSy ANTROPOLOGOSSOCIALES,
A.C.

A LA OPINION PUBLICA:

El Colegio de Etnó10gos y Antropó10gos Socia-
les manifiesta su profundo pesar por la pérdida
irreparable de vidas y los daños materiales que
dejó comosaldo el terremoto acaecido en nuestra
ciudad el jueves 19 de septiembre. El Colegio re
conoce, en todo su profundo significado, la la--
bar colectiva de los miles de voluntarios que --
acudieron en apoyo de sus conciudadanos.

En virtud de estos acontecimientos y conside-
rando:
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- La excesiva concentración de los poderes po
líticos, económicos y sociales del país en el -~
Distrito Federal.

- El predominio de intereses primordialmente
económicos y de carácter restringido, por encima
de los criterios y las necesidades sociales en -
el crecimiento urbano de la ciudad en los últi-
mos decenios.

- Las condiciones de hacinamiento urbano y de
contaminación de esta capital comoconsecuencias
de 10 anterior.

- El carácter telúrico de la zona metropo1ita
nao

Nuestro cuerpo colegiado se pronuncia por las
s~~uientes propuestas en torno a la reconstruc-C10n:

1). Consideramos vital que esta catástrofe u~
bana se analice en su dimensión más.amp1ia de la
trayectoria histórica del país con el fin de lo-
grar, además de la necesaria desconcentración --
del proyecto nacional, a fin de que se evite de-
jar nuestro desarrollo a merced de las fuerzas -
del mercado que propician y sacan ganancias de -
concentrar y acumular recursos en las ciudades.

2). Hacemosun llamado a que se reconozca y -
se respete la capacidad organizativa y de solida
ridad que ha demostrado la sociedad civil de 1a-
ciudad de México. Esta acción nos alienta a pen-
sar que puede ser posible la reconstrucción más
humanade nuestro entorno social.

3). Pedimos que no se reconstruyan los edifi-
cios públicos afectados, a fin de que se utili-
cen los terrenos que ocuparon para áreas verdes
de la ciudad.

4). Sugerimos que esta seria situación se --
aproveche positivamente para poner en práctica -
un adecuado programa de desconcentración de la -
administración pública y de creación de nuestros
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I
polos de desarrollo. .

5). Proponemosque los sectores público y so-
cial, ofrezcan su decidido apoyo en posibilida-
des de empleo y garantías de desarroHo, para to
dos aquellos que deseen comenzar una nueva vida-
en el interior de la República.

6). Exigimos que se revisen detalladamente --
las normas de construcción, y que se tomen medi-
das severas que imposibiliten evasiones y super-
visiones fraudulentas en la construcción.

Para la realización de las acciones del Cole-
gio de Etnó10gos y Antropó10gos Sociales en tor-
no al siniestro, se cita a sus miembros a una --
reunión el viernes 27, a las 11:00 a.m. en el Mu
seo Nacional de Culturas Populares, Av. Hida1go-
289, Coyoacán.

CONSEJO DIRECTIVO

COLEGIO DE ETNOLOGOSy ANTROPOLOGOS
SOCIALES, A.C. .

Responsable de la Comunicación: María de Lourdes
Arizpe Sch1osser.

4~2 Asamblea Extraordinaria realizada el 27
de septiembre de 1985.

Se convocó con urgencia a esta asamblea
con los objetivos siguientes: primero, -
informarnos acerca de los perjuicios que
hubieran sufrido miembros del CEASy se-
gundo, organizar acciones inmediatas de
apoyo a los damnificados.

En relación al primer punto, se informó
que habían sufrido daños en sus casas --
Luz María Martínez Montie1 y Francois
Lartigue. El CEAS les ofreció apoyo para
mudarse de casa y para cualquier otra ne

12



/ cesidad que..tuvieran.
En relación al segundo punto, la asam-
blea acordó:

1. Donar tres días de sueldo, a través
de las instituciones en que cada --
miembro labora, para los fondos de -
la reconstrucción.

2. Recopilar materiales de entrevistas,
observaciones y encuestas sobre los
efectos sociales de los sismos y pa-
ra ello se elaboró posteriormente --
una guía temática.

3. Formar un centro de acopio de infor-
mación y hemerografía en el Museo Na
ciona1 de Culturas Populares. Este ~
archivo ha seguido enriqueciéndose -
durante todo este año, y está a dis-
posición de investigadores ,en ese 1~
ca 1.

4. Participar con los brigadistas y los
organizadores populares en las labo-
res para la reconstrucción.

4;3 Guía temática para la investi9ación sobre
as experiencias sociales y humanas dé1 desas-

tre por el terremoto.

1. OBJETivo:

Crear una memoria histórica acerca de
como vivió la población de la ciudad el de
sastre ocurrido a raíz del terremoto del ~
19 de septiembre. Se trata de recuperar --
las experiencias de grupos y de personas -
frente al siniestro y a los acontecimien-
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/ tos que se sucedieran, no en forma anecd6-
tica ni de reportaje, sino a tra~~s de vi-
vencias que permitan reflexionar acerca de
los acontecimientos sociales, políticos y
culturales y de las actitudes de distintos
sectores de la ciudad que conformaron la -

reacci6n social hacia el desastre. Se recu
perarán las acciones de solidaridad y de ~

or~anizaci6n que emergieron entre la pob1a
cion, las formas diferentes en que fueron-
afectadas distintas clases sociales, las -

respuestas de las autoridades y la reorga-
nizaci6n social emergente en distintos ba-
rrios a raíz del suceso.

Todo ello estará encaminado a estimu-
lar el debate acerca de la dimensi6n y si~
nificado de estos acontecimientos en el --

contexto del desarrollo y crisis del país,
y de las posibilidades futuras para un cam
bio social. .

1 1. G U 1A TEMA TIC A .

Temas:

Las respuestas de las autoridades y orga
nizaciones frente al desastre: -
la acci6n de las autoridades y las insti
tuciones del Estado y asociaciones civi-
les frente al desastre: rescate, abaste-
cimiento, ayuda m~dica, etc.

las acciones posteriores de partidos y
organizaciones políticas, agrupaciones
religiosas y civiles en los barrios.

.
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La organizaci6n popular y la cultura de
la solidaridad; <

su estructuraci6n (líderes naturales, or
ganizaci6n previa, vinculación con otras
arganizaciones, etc.)
los factores de la organizaci6n: políti-
ca, religiosa, por pertenencia al barrio,
al centro deportivo, etc.

el proceso de reorganizaci6n social y de
reconstr~ión en los barrios: las deman
das de 10~ afectados.

Cómo circuló la información en relación
al desastre.

redes de contacto entre la población.
medios masivos de comunicación.

4.4 El CEASasisti6¡a dos reuniones convoca-
das por e 1 Ant ro p. Leone1 Dur án, con el Col e-
.9io Mexicano de Antropólogos, A.C., en la
Subsecretaría de Cultura, para discutir los -
sismos. .

4.5. Foro "Consecuencias del Sismo y Alterna-
tivas de Reconstrucción". .

de 1985. n

Coordinación con el Colegio Mexicano de An
"'trop610gos, A.C., la Delegación Sindical -:-

de Investigadores del INAH,' la UAM, el Ins
tituto de Investigaciones Sociales de la -:-
UNAM, la ENAH, y varias instituciones de -
educaci6n superior.
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Coordinadoras por parte dél CEAS:

Lourdes Arizpe, Ludka de Gortari y Sofía
del Bosque.

Presentación del Foro: Dra. Lourdes Ariz-
pe y Dr. Carlos Serrano.

EFECTOS FISICOS, SOCIALES y SICOLO-
GICOS DEL SISMO: PRO LEMAS Y ACCIO-
NES DE VIVIENDA Y S~ D.

MESA I

Ponentes:

- 2...

Dr. Miguel Szekely, Taller de -
Concertación Social, ISS-UNAM.

In9. Julio Damy Ríos, Facultad
de Ingeniería, UNAM.

Dr. Raúl Benítez, Instituto de In
vestigaciones Sociales, UNAM. -
Marisol Pérez Lizaur, Centro pa
ra la Innovación Tecnológica, UNAM.-
Beatriz Barba de Piña Chan, Co
legio Mexicano de Antropólogos, A.C~

Diego Strozzi, UAM-Xochimilco.
Psic. José Martínez Guerrero,
Facultad de Sicología, U~AM.
Guada 1upe Hernández, ENEP-Ixtaca
la. .

MESAII - DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS DE RE-
CONSTRUCCION: PARTICIPACION DE LA
POBLACION Y DE LAS ORGANIZAOIONES
POPULARES.

Ponentes: Jorge Legorreta et al, . CECODES.
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Lourdes Ari zpe, Colegio de Etnólo-
gos y Antropólogos Sociales, A.C.
Javier Guerrero, D~legac;ón Sindi-
cal de Investigadores del INAH.

Margarita Nolasco, CECODES.

Javier Urbina o. Patricia Ortega
Facultad de Sicología, UNAM.

Ursula Oswald y Mayra Pérez Sa~
di, UAM-Xochimilco.

Ekhart Boege, Escuela Nacional de
Antropología e Historia.
María Elena Morales, Sindicato de
Investigadores del INAH.
Arq. Sal vador Diaz Berrio, Sindi
cato de Investigadores del INAH. -
Fernando Mira'nda~ Sindicato de In-
vestigadores del INAH.

Relatores: Aldir González Morelos

Julio César Olivé Negrete
Sergio Salinas

Sergio Quezada

~ugar: Auditorio Sahagún y Auditorio de Se~
vicios Educativos del Museo Nacional
de Antropología.

Fecha: 17 y 18 de octubre de 1985.
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4.6 Conclusiones presentadas en la conferen-
cia de prensa - 30 de octubre de 1985. .

1. Con~ideramos que, si el sismo fue un fen6-
meno físico impredecible, sus efectos se -
vieron agravados por la conformaci6n urba-
na de la ciudad de México, que se reflejan
en el hacinamiento de la pob1aci6n; vivien
das deterioradas, talleres, microindus- -
trias y pequeños comercios en pésimas con-
diciones; oficinas públicas y centrales de
servicios de comunicaci6n concentrados, --
condiciones de trabajo vio1atorias de la -
ley, uso diferente de edificios para 10 --
que fueron originalmente construidos; todo
ello aunado a los privilegios políticos, -
que tuvi~ron un papel importante al sola-
par la corrupci6n en la construcci6n de al
gunos edificios que se derrumbaron, ante.~
el chantage económico de grupos poderosos
de la iniaiativa privada.
Lo ~nterior no obedece a causas naturales,
sino que se debi6 a las políticas de desa-
rrollo implantadas a partir de la época --
a1emanista, las que han permitido que la -
16gica de la ganancia de los capitales se
imponga por encima de los intereses de la
sociedad en su conjunto, interesei que de-
ben ser representados por el gobiarno na-
cional.

2. Apoyamos la deci~i6n del Presidente de la
República de expropia~ los predios afecta-
dos, en la medida. de que ésta permitirá --
reafirmar el principio de utilidad pública
por encima de los intereses particulares,
tal y ~omo 10 señala el Art. 27 de nuestra
Constitución. Se fundamenta, asimismo, la
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expropiaciónen los Arts. 1R y 21 de la --
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Ar-
queológicos, Artísticos e Históricos, que
declara válida esta medida cuando sea de -
utilidad pGb1ica para la conservación, pro
tección y preservación de los monumentos ~
históricos. Estamos conscientes de que se-
rá un proceso complicado, en que deben re~
petarse los derechos señalados por la ley,
cuya aplicación debe ser escrupulosamente
supervisada por los órganos competentes y
por las organizaciones de afectados y de -
vecinos de las colonias correspondientes.

3. Apoyamos la participación de las organiza-
ciones civiles, que se generaron o se for-
talecieron a partir del sismo, en la con-
sulta y diseño de las políticas de recons-
trucción, 'así como en ~u aplicación, fundá
mentalmente en las colonias' afectadas y --
principalmente a la población de escasos -
recursos.

4. Consideramos necesaria la democratización
de la vida po1.{tica en el Distrito Federal,
para evitar la concentración del poder po-
lítico y de la riqueza y para asegurar que
no vuelva a producirse el hacinamiento y -
las condiciones precarias en que vive la -
población desprotegida, cuyo reflejo espa-
cial en el trazo de la ciudad nos ha causa
do tanta devastación.

5. Exigimos. que se d~ un mayor apoyo a los
programas y proyectos de investigación
científica que incidan directamente Con la
reconstrucción nacional.



6. Exigimos que se consulte a los profesionis
tas organizados en Colegios, Asociaciones:
etc., en la toma de decisiones que afecten
a nuestro país.

7. Asimismo, exigimos que no se permita que -
intereses económicos particulares aprove-
chen la situación de emergencia para sus -
propios fines, como es el caso del despojo
sufrido por las costureras y el desalojo
de vecindades en diversas colonias.

8. Estamos profundamente preocupados por el -
creciente acaparamiento de la Central de -
Abastos como único centro de acopio de a1i
mentas, ya que además de fomentar los mono
palios de abasto existentes e incrementar-
fuertemente los precios de los productos -
alimenticios básicos, se genera el peligro
de quedar sin alimentos, no sólo la ciudad
de México, sino gran parte del país, en ca
so de una nueva catástrofe. -
Proponemos un sistema de acopio descentra-
lizado, tanto de la ciudad de México como
regiona1mente.

9. Rechazamos decisiones y acciones que consi
deramos equivocadas como la suspensión de-
los servicios que venía prestando el Hospi
tal General, dado que afecta la asistencia
médica a la población de escasos recursos
y carente de seguridad social.

10. Exigimos que se respeten y vigilen honesta
mente los reglamentos de construcción y a-
la vez que se incluyen en éstos las dispo-
siciones de seguridad determinadas por el
comportamiento humano en casos de emerge~
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cia.

11. Exigimos la impiementación de
de prevención y entrenamiento
a la población para los casos
trofeo

programas
permanente
de catás-

12. ,Proponemos el 'desarrollo inmediato de té.f
nicas para pronto aviso y evacuación de -
1apob1aci6n en caso de emergencia.

13. Aunque el patrimonio histórico y cultural
no sufrió daños cuantiosos e irreversi-
bles por el sismo, es necesario planifi-
car las acciones para la rehabilitación -
del Centro Histórico de la ciudad de Méxi
co. En ellas hay que garantizar la presen
cia de sus habitantes en los planes y pr~
yectos, crear conciencia acerca del valor
del patrimonio hist6rico y cultural y ase
gurar un uso más racional del suelo me- -
diante la reglamentación de construcción,
que evite la especulación y la destruc-
ción de los bienes históricos y tu1tura-
les. La vigilancia y custodia de estos --
bienes requiere que el Instituto Nacional
de Antropología e Historia cuente con
fuerza jurídica y con recursos económicos
suficientes, atribuciGnes que se incluyen
en el proyecto de Ley Orgánica. que preseR
tan los trabajadores del INAH, a diferen-
tia del que está en discusión actualmente
en la H. Cámara de Diputados. Pedimos a -
los seftores diputados q~e legislen a fa-
vor de fortalecer el papel del INAH, poli
tica y económicamente, en la protección ~
de nuestro patrimonio hist6rico y cultu-
ra 1 . .
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14. Proponemos que el destino del Fondo d~ Re
construcción tenga como prioridad la cons
trucción, reconstrucción y rehabi1itacióñ
de viviendas para la población de escasos
recursos afectada por los sismosj en se-
gundo término, que se destine a la pobla-
ción con capacidad de pago para la obten-
ción de su vivienda con créditos adecua-
dos a sus ingresos y, por ú1timo~ para re
habilitar la planta productiva que genere
fuentes de trabajo, principalmente para -
aquellos que por el fenómeno te1úrico que
daron sin empleo. -

15. Ante la magnitud de las tareas de reorga-
nización social y de reconstrucción físi-
ca que deberán llevarse a cabo~ pensamos
que los recursos financieros,que prQduce
el país no deben entregarse para el pago
de los intereses de la deuda externa.
Planteamos que, ante la irracionalidad de
seguir pagando intereses y de seguir ace~
tando préstamos, es necesario que México
declare una moratoria en el pago de inte-
reses hasta que se hayan terminado las ac
ciones de reconstrucción. -

La necesidad de reorganización es una oportu-
nidad para resolver viejos problemas urbanos.
La ,fuerza de la organización civil y de aque-
llos organismos partidistas y gubernamentales
que apoyen una vía democrática, participativa
y nacionalista, deberán sentar las bases para
un desarrollo más justo de nuestro país.
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4.7 El CEAS artici ó activamente en el Comi-
te para a Reconstruccion; en a reunion e-
instalación del mismo, realizada en el Museo
Nacional de Antropología; en el Subcomité de
Or~anización y Participación para la Elabora-
cion de un Sistema Civil Preventivo en Caso -
de Desastres, presidida por el Dr. Rodolfo --
Stavenhagen, miembro del CEAS; y en el Subco-
mité de Organizaciones Sociales presidida por
Heriberto Galindo, Director del CREA.



PARTItIPAtION DEL tEAS EN LA CEREMONIADE

PRESENTACIONDEL PREMIO "MANUEL GAMIO" A
. .

JUAN RULFO y A JULIO DE LA FUENTE.

Palacio Nacional, julio de 1986.

Hoy nos reune la intención de rendir
homenaje a dos mexicanos distinguidos. El go-
bierno de la República ha otorgado la presea
"Manuel Gamio", el mayor reconocimiento que -
se ofrece al mérito indigenista, a dos gran-
des maestros: Juan Ru1fo y Julio de la Fuente.

Este premio nace, a su vez, del homena
je que corresponde a don Manuel Gamio, arqueo
10go, antropó10go social y pensador~ quien -=
abrió el cauce del trabajo de campo antropo1ó
gico en México y fundó el primer departamento
que se ocupó de asuntos indígenas. Su gran -~
aporte fue haber iniciado, en el México naci-
do de la Revolución, un pensamiento y una ac-
ción de aprecio y reivindicacian de las cu1tu
ras indias.

Una vez iniciado este nuevo horizonte
de convicción política y de reivindicación---
cultural, fue fortalecido y ampliado por los
jóvenes que en aquella época iniciaban su tra
bajo creativo. -

Uno de ellos fue Juan Ru1fo, a quien -
el tiempo recientemente nos ha quitado, pero
que nos dejó una gran herencia intempora1, --
una imagen de nosotros mismos como pueblo mí-
tico, en el que la vida y la muerte no son su
cesivos sino paralelos, 10 que nos convierte-
en un pueblo eterno. Sus personajes son con-
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den$ac;ón de la historia: los hombres arroja-
dos o huraños, las mujeres sombreadas y frági
les. Pedro Páramo es la añoranza por el gran-
sueño perdido, el gran ideal extraviado por -
10 inalcanzable que alguna vez estuvimos a --
punto de ganar: nuestra historia, como vemos,
está entrelazada de repeticiones.

Juan Ru1fo es una figura de la litera-
tura universal. Su tema es la condiciófl huma-
na, pero su luz iluminó, como nunca antes, la
condición del indígena en México. No hubo en
é~ interés por lo exótico, por 10 diferente.
Rulfo nunca compadeció, con esa caridad que -
es el revés de la arrogancia, y que reitera -
la dominación. Rulfo comprendió y por ello lo
que podría ser drama, él logró presentarlo en
su verdadera dimensión, como tragedia: l'a ex-
plotación del hombre por el hombre.

Esta actitud existencialde compren-
sión profunda que Ru1fo manifestó en sus'nove
las y cuentos, en relación al indígena, influ
yó en forma notable en quienes trabajaron en
el marco del indigenismo de los años cuaren-
tas y, cincuentas.

Sin embargo, el mensaje de Rulfo iba -
más allá de su tiempo, que apenas ahora éste
10 ha alcanzado. Para Rulfo nunca hubo un
"problema indígena", porque no es su diferen-
cia cultu~al la que provoca su pobreza, en --
cambio, comprendemos hoy que es la desigual-
dad de oportunidades la que ha mantenido a --
los indios en la marginación y que esta desi-
gualdad ha dependido, históricamente, de la -
conformación política de la nación.

Así, el problema no es de los indíge-
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nas, sino que es un problema del Estado Mexi-
cano y, en términos culturales, es un proble-
ma de la comunidad cfvica que es México. Rul-
fo tenía razón, asf lo comprendemos ahora. Y
así, el marcar como camino el combate a la de
sigualdad social, es concebir el problema en-
su verdadero contexto y dimensión.

También forjó en forma trascendente la
lucha indigenista otro gran maestro, Julio de
la Fuente, grabador, platero, maestro rural y
militante de las causas progresistas. De la -
Fuente, como tantos otros antropólogos, si-
guió un camino múltiple: hubo un momento deci
sivo en su vida cuando, como 10 califica Don
Gonzalo Aguirre Beltrán, su compafierode tra-
bajo y amigo de toda la vida, "el activista -
sDcia1 que había en él se convirtió en el ana
lista social, el intelectual profundo de pro~
yecciones fecundas que dirigió sus pasos al -
amplio terreno de la antropología".

Sus contribuciones más importantes in-
cidieron en el campo de la educación rural in
dígena, y en el análisis de las relaciones in
terétnicas. El premio que hoy se le otorga es
particularmente acertado, porque De la Fuente
fue el primero que argumentó en forma fntegra
e incisiva, a favor de una política de plura-
lismo cultural. Sefialó "nuestra posición ... .

no es en modo alguno la de conservar al indio
como indio, pero tampoco es la de hacer tabla
rasa con las culturas y los valores indígenas.
Creemos que. es posible, aunque difícil, conci
liar ciertas diferencias...", logrando al mis
mo tiempo "...rea1izar los objetivos que per~
sigue el pensamiento social de la Revolución
de una manera eficaz".
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Juan Ru1fo y Julio De la Fuente pertene
cen a esa generación' de mexicanos que, ante eT
reto de cambio que significó la Revolución Me-
xicana, dedicaron su vida a luchar por una nue
va sociedad. Fue su -generación la que creó nue
vas ideas, nuevas instituciones, una nueva edu
cación y un nuevo arte mexicanos. La obra de ~
estos hombres fue m61tip1e pera consistente, -
porque los animaba una sola idea: una mística
social progresista que hacía canverger corrien
tes disímbo1as hacia un solo quehacer: la conI
trucci6n nacional. Sin esta mística de partici
pación en un proyecto nacional progresista, co

Irremos el peligro de que af10ren los particu1a
rismos y los sectarismos en que a veces se en-
cubre el intervencionismo extranjero.

Por ello es necesario reiterar que el -
pluralismo no cancela el ideal com6n. Al con-
trario, lo fortalece. Porque este idea.l nace -
con el pacto entre las clases sociales en pug-
na y cobra vida a través de la conjunci6n de -
voluntades que forma una comunidad cívic~. Es-
ta comunidad civica, en las postrimerías de es
te siglo desigual, se define como nacional no-
por ser simple derivado de una simbología na-
cionalista, sino por su raíz más profunda. Por
que la identidad humana nace del pertenecer, y
es el juego de las formas de pertenecer 10 que
otorga riqueza o pobreza a una comunidad. En -
México nuestra identidad tiene contornos y
aristas p~derosos porque pertenecemos a tánta
historia y a tánto mundo plural.

Esa mística social en torno a un proyec
to nacional es también necesario como sustrato
de una moral firme. Por sus trayectorias, por
su espíritu impaciente y crítico, tanto Rulfo
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como De la Fuente fueron baluartes de una mo-
ral incorruptible. Ellos nunca cejaron porque
sabían, como artistas y como intelectuales --
que eran, que sólo se puede sostener el desa-
rrolio social que México necesita, a través -
de una exigencia constante por la igualdad y
la democracia, y que es esa tensión entre lo
deseable y lo posible, entre la convicción y
la política, 10 que hace que los pueblos ava~
ceno

No resta más que decir, que el aporte
que nos dejaron Ru1fo y De la Fuente es inde-
leble; señalar que hay que crear un nuevo con
cepto: el de patrimonio intelectual, que es ~
la riqueza que estos grandes hombres crearon
para México y para el patrimonio de la humani
dad.

Lourdes Arizpe.
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PARTICIPACION DEL CEAS EN EL FORO

SOBRELA FORMACIONDEL ANTROPOLO-

GO y EL HISTORIADOR EN LA ENAH.

La participación del Colegio de Etnó-
10gos y Antropólogos Sociales, A.C. en la me-
sa de trabajo "EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL -
ANTROPOLOGOy EL HISTORIADOR: VISION DE LOS -
COLEGIOS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES" cele-
brada el 19 de agosto del año en curso, fue -
en los siguientes términos:

Se inició con una breve reseña históri
ca de la formación y consolidación de nuestro
Colegio; resaltando la dinámica organizativa
que inició un grupo de colegas para obtener,-
en el año de 1977, el r~gistro )ega1izado an-
te la Dirección General de Profesiones, depen
diente de la SEP. Se puso especial atención ~
en el condicionamiento que impuso Profesiones
de tener que reunir en el primer año poste-
rior al registro 100 socios con Título y Cédu
la Profesional. Este punto sirvió de apoyo pa
ra explicar los caminos que todo egresado de7
be recorrer a fin de obtener su Título y so-
bretodo, su Cédula Profesional, es decir, la
autorización constitucional que el Estado
otorga para ejercer una profesión (Ley de Pro
fesiones y Disposiciones Conexas, 1974 y Art~
52 Constitucional en Materia de Profesiones).

Se explicaron los diferentes procedi-
mientos para obtener la Cédula Profesional, -
tanto para mexicanos con estudios profesiona-
les cursados en México o en el extranjero, y
para extranjeros con estudios profesionales -
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cursados en México o en el extranjero. Se ter-
minó este punto diciendo que un colegio de pro
fesionistas lo forman los profesionistas y que
para la Dirección General de Profesiones, pro-
fesionista es todo aquel que ~otidianamente --
ejerza una profesión y que tenga Cédula Profe-
sional. (Ver CEAS. AC, BOLETIN, 3a. época, año
2-2, mayo 1984, págs. 13 a 18)..

Otro de los temas tratados fue el de --
los ESTATUTOS,preceptos sancionados en Asam-
blea General y legalizados por medio de proto-
colo ante Profesiones y que norman la vida in-
terna de nuestro Colegio. Se hizo énfasis en -
lo democrático de nuestros estatutos, condi-
ción ésta que permite la participación amplia.
de nuestros socios tanto activos como especia-
les.

Entrando específicamente en materia, --
"La Formación de los Antropó10gos.., nos referi
mos a las nueve instancias de educación supe--
rior que en México ofrecen la licenciatura, a
las tres que ofrecen estudios de maestría y a
las tres que ofrecen estudios de doctorado. --
(Para mayor información ver CEAS, BOLETIN, 3a.
época, año 1-2, abril 1983, págs. 1 a 30). Ba
sándonos en los planes y programas de estudio-
podríamos decir que la formación de los antro-
pólogos en México es heterogénea. Para el caso
concreto de la ENAH, rescatamos las palabras -
de Augusto Urteaga cuando era subdirector de -
la misma: "La formación de cuadros en Antropo-
logía e Historia podría ser un procedimiento -
meramente escolástico, libresco o de formal en
cerrona en las aulas (como algunos quieren ob~
servarlo). Mucho más imponderable se vuelve es
ta necesidad si consideramos que la planta do~
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cente de las actuales escuelas de antropolo-
gía e historia, acusa notables déficits de --

personal con experiencia probada en la inves-
tigación directa y en el campo y tr~dición es
pecífica de estas especialidades". (Urteaga,-
Augusto: "Desde la ENAH: El Reto Académico".
CEAS. AC, BOLETIN, 3a. época, año 1-2, abril
1983, pág. 33).Terminamos diciendo que la for
mación de los antropó10gos en la ENAH debería
plantearse dentro de un marco de crisis perma
nente, de reducción constante del gasto púb1T
co afectando a la investigación y a la docen~
cia.,de 1a incorporaci ón de Méxi co al GATTy
del condicionamiento económico-político que -
impone el Fondo Monetario Internacional.

Basándonos en que el CEAS tiene como
finalidad, entre otras, la de "prestar su con
curso a las escuelas de antrQPo10gía social y
etnología en la elaboración de sus planes y -

programas de estudio", propusimos que la ENAH
nos hiciera llegar una petición acompañada de
sus planes y programas de estudio para ana1i-
zar10s y emitir una-opinión más objetiva.

La ponencia del CEAS fue presentada --
por Dionisio Garza; participó en la misma me-
sa de trabajo el Dr. Julio César 01ivé por el
C~legio Mexicano de Antropó10gos, A.C., con -

el que tuvimos grandes coincidencias.

Dionisio Garza.
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CARTA DEL CEAS SOBREEL ASUNTO

SUSANAGLANTZ-UNIVERSIDAD IBE-

ROAMERICANA.
Julio 29, 1986.

A LOS CONTRIBUYENTESDEL LIBRO HOMENAJEA AN-
GEL PALERMY A LOS MIEMBROSDEL COLEGIO DE ET
NOLOGOSY ANTROPOLOGOSSOCIALES, A.C.

Estimado colega:

Hemos mantenido informados tanto a los
contribuyentes del libro como a los miembros
del Colegio de Etnó10gos y Antropó10gos Socia
les, A.C. acerca de la trayectoria que ha to~
mado la polémica en torno a la publicación --
del Libro-Homenaje a Angel Pa1erm. Hoy quere-
mos informar de las últimas medidas que permi
ten vislumbrar una solución, 'no la mejor, que
sería mantener la unidad de la obra, pero sí
la única posible que permita publicar cuanto
antes los trabajos con que distintos autores
contribuyeron al homenaje.

Como se informó oportunamente, a fines
del año pasado, ante la imposibilidad del diá
10go con la Universidad Iberoamericana, el Ca
1egio de Etnólogos y Antropólogos Sociales se
pronunció a favor de lograr la publicación --
del libro a la brevedad posible y apoyar la
posición de Susana G1antz con respecto a su
labor como co~compi1adora.

Esta posición
asamblea que tuvo el
te año. Sin embargo,
del Comité .Editorial

no fue cambiada en la --
CEAS el 5 de marzo de es
algunos de los miembros-
de la Universidad Ibero-



americana han propiciado una actitud más
abierta para tratar de solucionar el conflic-
to.

Ante la solicitud del maestro Modesto
Suárez, en representación del Comité Edito-
rial de la Ibero, a través de varios miembros
del CEAS, de que se revisará nuevamente la d~
cumentación de este asunto, se creó una comi-
sión del CEAS integrada por María Antonieta -
Ga11art del Comité de Vigilancia, Jorge Ace-
ves, Esteban Krotz y Mari-Carmen Bueno. Su --
di~tamen, sumamente riguroso y cuidadosamente
ponderado, señaló las diversas opciones del -

CEAS para lograr los objetivos mencionados y
apuntó hacia la única solución que es ahora
viable para todas las partes invo1ucradas.

En efecto, el Comité Editorial de la
propia Universidad Iberoamericanaacordó'fi-'
na1mente optar por la publicación por separa-
do de los trabajos de los contribuyentes al -

homenaje.

Por su parte, la maestra Susana G1antz
estaría de acuerdo con esta solución y pa~a -

ello ha presentado el Colegio de Etnó10gos y
Antropó10gos Sociales ras autorizaciones de pu
blicación de diversos autores y el contrato ~
con la imprenta, en el entendido de que las -

condiciones de pub1ica~ión se seguirán a los
establecidos desde el principio para la publi
cación del libro-homenaje, esto es, que las ~
regalías se utiliLarán para el envío del li-
bro a universidades del Tercer Mundo. De esta
manera, da por concluida la Comisión que fue
conferida al Consejo Directivo en la asamblea
del 18 de septiembre de 1985.
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Consideramos que es de nula utilidad -
para la comunidad de antropó10gos el conti-
nuar con una polémica estéril sobre este asun
to. Al contrario, reiteramos nuestra disposi~
ción a reestab1ecer relaciones de diálogo y
entendimiento con las instituciones y entre
los antropólogos que compartimos un interés
social y una convicción como profesionales.
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PREMIOS RECIBIDOS POR MIEMBROS

DEL CEAS

Una fe1icitactón a los miembros del CEAS que
fueron premiados en 1985:

Premio "Fray Bernardino de SahagQn" en -
las áreas de etnografía~ etnología, an-
tropología social, 1ingúística antropo1ó
gica y fo1c10r, otorgado por el INAH a ~
las mejores investigaciones en su área -
a: Luis María Gatti, Roberto Me1vi11e y
Jesús Ruva1caba.

Premio "Francisco Javier Clavijero" en -
las áreas de historia y etnohistoria, --
otorgado por el INAH a Teresa RQjas Ra-
biela por la mejor tesis de doctorado, -
titulada "La agricultura indígena en el
siglo XVI".
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NUEVOSDOCTORADOSEN ANTROPOLOGIA

l. Doctorados obtenidos en instituciones mexi
canas de 1984 a 1986:

Centro de Investigaciones y Estudios Supe-
riores en Antropología Social (CIESAS):

AGUSTIN LLAGOSTERA MARTINEZ

Tesis: Formaciones pescadoras prehispá-
nicas en la costa del Desierto -

de Atacampa.

Fecha: 20 de enero de 1984.

MARIA EUGENIA VARGAS DELGADILLO

Tesis: Educación e Ideología entre los
Tarascos.

Fecha: 22 de julio de 1986.

Universidad Iberoamericana:

TERESA ROJAS RABIELA

Tesis: La Agricultura en el Siglo XVI.
Fecha: 1985

MARIA DE LOS ANGELESROMEROFRIZZI

Tesis: Economía y Vida de los Españoles
en la Mixteca Alta: 1519-1720.

Fecha: 1985
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Instituto de Investigaciones Antropológi-
cas: UNAM:

Actualmente (1986), tiene dos genera-
ciones de candidatos; la primera cursa
el sexto semestre y la segunda, cursa -

el propedéutico.

2. Doctorados obtenidos en instituciones ex-
tranjeras. de 1984 a 1986.

JACINTA PALERM VIQUEIRA

Tesis: Santa María Tecuanulco: pueblo -

de floricultores y músicos. Estu
dio a propósito de la hipótesis-
de la predicción de desaparición
del campesinado.

Fecha: 1985.

Lugar: Universidad de Toulouse, Francia

PATRICIA TORRES MEJIA

Tesis: Antes de fumar: Relaciones socia
les en la producción de tabacos-
claros en las Filipinas.

Fecha: Abri 1, 1986

Lugar: Universidad Johns Hopkins, EUA
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BIBLIOGRAFIARECIENTE EN ETNOLOGIA

y ANTROPOLOGIASOCIAL

1. CIESAS:

108

109

111

112

liLa fama" y la vida.
Una fábrica y sus -
obreras. Verena Radkau

La educación su~riorde la mujer en xico:
1876-1940. Luz Elena Galván

Los pescadores de Baja
California. Vi ctori a- Chenaut

Los pescadores de la
Laguna de Términos Roberto ROdríguez C.

Condiciones laborales
de los pescadores cama-
roneros en Ciudad del
Carmen,Cam2eche. Roberto Melville

113 Los pescadores de la
Laguna de Tamiahua. Jorge Sada

Vigilia y dieta básica_
de Tamiahua. Jesús Ruvalcaba

114 Los de Xalitla, Guerre-
ro pescamos así... Eustaquio Celestino S.

Cángrejos y renacuajos
en Acatlán. Marcos Elías Alonso/

Aurelio Alegre
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115 Los pescadores de la
costa norte de Chiapas Marcial Díaz, Ga1di-

no Iturbide e Imelda
García

Los pescadores de la Is-
la La Palma en Acapeta-
hua, Chiapas. Ma. de los Angeles

Ortíz

116 Cosecha del agua en la
Cuenca de México. Teresa Rojas Rabie1a

La pesca en el medio la-
custre y chinampero de
San Luis Tlaxialtema1co. José GenovevoPérez

Espinosa

117 El Caribe Mexicano:
hombres e historias Alfredo César Dacha-

ry/Stella Maris Ar-
naiz Burne

118 Los pescadores de Oaxa-
ca y Guerrero. Roberto Rodríguez/

Imelda García

119 Los pescadores de TecQ-
lutla: el tiempo coti-
diano y el espacio do-
méstico en una villa de
pescadores. Graciela Alcalá

120 Los pescadores de Naya-
rit y Sinaloa Marcial Díaz/Galdino

Iturbide .
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121

124

Los pescadores de la
Península de Yucatán.

La formación histórica
de la Frontera Sur.
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